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1. ANTECEDENTES 

 

La Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) en Honduras y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a 

través de la Dra. Vanda Ferreira Dos Santos, en su calidad de Gerente de 

Información Forestal Electrónica con sede en Roma, Italia, coordinaron el Taller de 

Seguimiento Manejo de Información Forestal en Honduras, realizado en la 

ciudad de Siguatepeque, el día 10 de abril del 2008 en las instalaciones de la 

Biblioteca “Marco A. Flores Rodas” de la ESNACIFOR. 

           

Se le dio seguimiento a este taller como parte de los acuerdos del I Taller sobre 

Políticas de Información Forestal en Centroamérica” el que fue primeramente  

realizado en nuestro país del 10 al 12 de octubre del año 2007, en la localidad de 

Valle de Ángeles cuyo evento fue patrocinado por el Servicio de Comunicación 

Forestal de la FAO, en Roma. 

                 

Este Taller tiene como objetivo principal “Promover el acceso a la información 

forestal para asegurar la gestión forestal sostenible”, lo cual facilitará la obtención de 

información forestal, medio ambiente, recursos naturales, ecología, biodiversidad, 

agroforestería, silvicultura, agricultura y otras áreas relacionadas con los bosques y 

sus recursos.  
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2. INAUGURACION DE LA REUNION 

El Dr. Asdrúbal Calderón, Director Ejecutivo de ESNACIFOR, dió la Bienvenida a los 

participantes al “Taller de Seguimiento Manejo de Información Forestal en Honduras” 

y explicó brevemente sobre la importancia del manejo de la información forestal en 

nuestro país, y la necesidad de que esta información este al alcance para los 

usuarios que la necesiten.  Mencionó que son muy interesantes los compromisos 

establecidos por la Red, por lo cual la ESNACIFOR apoyaría las decisiones tomadas 

en el taller.  

Además mencionó que la ESNACIFOR presidirá y coordinará el  Sistema de 

Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR) 

iniciativa aprobada y establecida en el artículo 30 del decreto No. 98-2007 de la 

nueva Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Por último felicitó a cada uno 

de los miembros de la red para que aprovecharan al máximo esta capacitación, y 

que lleven a cabo las propuestas planteadas a futuro.   

La Dra. Vanda Ferreira Dos Santos, Gerente de Información Forestal Electrónica, dió 

la Bienvenida a los participantes al Taller y mencionó también la importancia de la 

información forestal en Honduras y la divulgación de esta información, solicitando a 

cada uno de los miembros que los compromisos que se establecieran no solamente 

quedaran en papel, sino que se tomarán acciones, y que se propusieran cosas 

concretas en las diferentes instituciones.  
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3. OBJETIVOS DEL TALLER 

 

3.1 Objetivo General 

Promover el acceso a la información forestal para asegurar la gestión forestal 

sostenible, lo cual facilitará la obtención de información forestal, medio 

ambiente, recursos naturales, ecología, biodiversidad, agroforestería, 

silvicultura, agricultura y otras áreas relacionadas con los bosques y sus 

recursos en Honduras.  

 

 

3.2 Objetivos Específicos  

1. Identificar las principales necesidades, problemas y retos relacionados a 

la obtención de la información forestal, medio ambiental, recursos 

naturales, ecológica, biodiversidad, y otras áreas relacionadas con los 

bosques en Honduras.  

 

2. Proponer acciones y propuestas especificas que puedan ser tomadas en 

cuenta para estimular el diálogo y consenso entre los diferentes actores y 

sectores involucrados en la obtención de información en nuestro país. 

 

3. Promover mecanismos de vínculos que permitan facilitar el acceso y la 

difusión de la información forestal a nivel nacional e internacional.  
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4. CICLO DE EXPOSICIONES 

 

El Lic. Hugo Gallo explicó que es necesario que exista una formación 

bibliotecaria para los miembros de las diferentes instituciones. 

El dijo que la Lic. Emely López hizo una consultoría de todas las Bibliotecas 

de la REDNIAH en Honduras encontrando varias debilidades en el sector de 

la Bibliotecología. En la parte de la Red en Honduras solamente hay 3 centros 

que tienen personal especializado en Bibliotecología. 

El Lic. Gallo comenta que hay mucha sintomatología en la Red, ya que se 

están haciendo cambios continuamente y no hay estabilidad en los centros 

que conforman la red, por lo cual es necesario fortalecer los centros más 

débiles. 

La bibliotecología esta teniendo mucho interés en el área, ya que en otros 

países de Centro América hay especialización y en conclusiones hay que 

buscar en Honduras una mejor profesionalización abriendo la carrera en el 

sector Bibliotecario. 

El Ing. Francisco López, dijo que había que establecer propuestas, y 

mediante convenios generar capacitaciones para fortalecer la formación 

académica de Bibliotecología en Honduras. 

La Dra. Vanda Ferreira dijo que era preocupante que no exista formación 

Bibliotecaria en Honduras, y mencionó el caso de El Salvador donde no hay 

suficientes forestales ni formación académica completa en el área forestal, ni 

cuentan con muchos bosques ya que su país es muy pequeño, pero por esa 

parte admiran a Honduras y lo que puede generar en información forestal. 

El Salvador ya tiene varios años de existir la carrera de Bibliotecología a 

pesar de ser un país tan pequeño.  

En el Salvador hubo una inversión de $80,000 dólares para apoyar todos los 

centros de Información a nivel nacional.  

También dijo que en la red existen personas que manejan bibliotecas y 

también otras personas que trabajan en los diferentes centros que generan 

información forestal, pero en las diferentes profesiones se le da valor a su 

trabajo, independientemente que sea en una biblioteca. 
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En algunos casos no avanzamos porque no tenemos apoyo, no avanzamos 

porque no avanzamos y en otros porque no queremos avanzar, pero ve que 

hay voluntad de algunas instituciones porque se trasladan los miembros de la 

Red, hasta los lugares donde se desarrollan los eventos. 

En el caso de Nicaragua La RENIDA es un modelo de Red de Desarrollo 

interesante, incluido todo lo que es la información forestal. 

Nicaragua esta haciendo lo posible por fortalecer los centros de información, 

presionando al gobierno y a diputados de su país, ellos empezaron a trabajar 

sin mucho apoyo técnico. 

Ellos están abriendo la carrera de Bibliotecología en Nicaragua, y van a 

capacitar a los miembros de las diferentes instituciones que conforman la 

RENIDA. 

La Bibliotecaria Merary Villalta, Encargada de la Biblioteca de ESNACIFOR, 
le entregó un anuncio de la Tribuna del lunes 7/abril/2008 a  la Dra. Vanda 
Ferreira, en el que la Universidad Autónoma de Honduras, comunica que ya 
se está estableciendo la carrera de Bibliotecología en el Sistema de 
Educación a Distancia en las áreas de trabajo social. (Bibliotecología CT-
UNAH). 
 
La Lic. Laura Díaz, representante de MOPAWI comunica que es difícil 
recopilar la información con los técnicos y autores que escriben información 
ya que no la entregan.  
Ella dijo que es importante buscar una forma de comunicarle a los técnicos 
que la información que escriben sea llevada a los bibliotecas para que no se 
pierda. 
 
El Ing. Francisco López comunica que es necesario enseñarle a los 
estudiantes a escribir, a las personas a fomentar la escritura.  
 
La Dra. Vanda, dice que en España hay incentivos, inversión y estímulo para 
las personas que escriben. 
Ella mencionó que en Guatemala, Nicaragua y El Salvador se ha recalcado y 
apoyado bastante el fortalecimiento de las Bibliotecas. 
 
En el TLC, en el punto 17 se habla sobre la información, es necesario 
conseguir apoyo para fortalecer la parte tecnológica. Es necesario especificar 
si la información es física o es información digital. 
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El Lic. Hugo Gallo comunica que cuando los técnicos buscan información se 
puede dar referencia de los otros centros de información.  
Los bibliotecólogos tienen que procesar la información para que se publique. 
Si alguien necesita información de alguna biblioteca o centro de 
documentación es necesario gestionar que el técnico brinde la información y 
que la Biblioteca o Centro de Documentación la publique. 
 
El Lic. Gallo explicó que cuando los técnicos buscan información se puede 
dar referencia de los otros centros de información.  
Los bibliotecólogos tienen que procesar la información para que se publique. 
Si alguien necesita información de alguna biblioteca o centro de 
documentación es necesario gestionar que el técnico brinde la información y 
que la Biblioteca o Centro de Documentación la publique. 
 
El Ing. Néstor Meneses dice que hay que diferenciar el tipo de información 

que se genera, hay proyectos muy importantes dentro del país que generan la 

información forestal y no la publican, es increíble la cantidad de 

desinformación que hay en el país. 

También explicó que hay bibliotecas que no están bien estructuradas,  
y que no dan la información oportuna a quien la necesita, el dice que hay que 
incorporar la Red al Instituto de Acceso a la Información Pública.     
 
El Ing. Francisco López dice que no hay que perder de vista los 
compromisos que se establezcan, no importa que hayan cambios en las 
diferentes centros, pero la información debe permanecer allí. 
 
El Lic. Marcio Perdomo, representante de la FHIA, dice que en algunas 
Bibliotecas y Centros de Documentación no se les está dando el apoyo 
suficiente por parte de los ministros, directores, gerentes y jefes que manejan 
los respectivos departamentos en las instituciones.  
 
La Lic. Lourdes Molina, representante de FOPRIDEH, dice que ella trabaja 
con información de las ONG’s, y que la Ley de Transparencia y de acceso a 
la información pública no menciona a cabalidad lo que es la información 
pública en cuanto a Bibliotecas y centros de Documentación.   
Dice que en cuanto a la Red Forestal, no cree que funcione el Instituto de 
Acceso a la Información  Pública, porque solo trata con las cuentas e 
inventarios de los funcionarios públicos. 
Ella ha analizado la ley, y ha revisado que si alguien escribe una información, 
no se ha contemplado un reglamento que lo obligue a entregarla. 
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5. METODOLOGIA 

Se dividió a los participantes en 3 grupos de 4 integrantes cada uno,  

buscando que en cada grupo los participantes generaran ideas, y 

posteriormente en la plenaria establecer propuestas para mejorar la 

REDNIAH.  

                        

5.1 Análisis Grupo No. 1 

          1- Ampliar la REDNIAH como Red de Información Agrícola, Ambiental y  
               Forestal.  
 

2- Legalizar la Red como asociación con personería jurídica y cobrar la 

membresia de $50.00 anuales 

 

3- Intercambio Bibliotecario 

4- Reunión trimestral 

                       

5.2 Análisis Grupo No. 2 

1- Darle importancia a los acuerdos y convenios  

(Crear un comité organizador entre los representantes) 

2- Determinar compromisos con los representantes y crear planes de 

actividades. 

3- Concientizar a personas de otras instituciones a participar y formar parte 

de las reuniones de la Red de información. 

                             

5.3 Análisis Grupo No. 3 

1- Definir el papel de la REDNIAH 

2- Elaborar un diagnostico interno 

3- Diagnóstico de la red, tecnología, oportunidades, debilidades. 

4- Legalizar la red de información y hacer convenios, propuestas a diferentes 

instituciones para lograr financiamientos.  

5- Tener aliados estratégicos IICA-FAO y otros. 
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6. ACCIONES 

a. Conformación de instituciones forestales y de apoyo  

b. Conformar la red y difundirla 

c. Compartir ideas 

d. Ampliación como Red de Información Forestal, Agrícola y Ambiental 
de Honduras (REDIFAAH). 
 

e. Elegir la junta directiva 

f. Definir un reglamento y conformar la directiva 

g. Convocatoria através de boletines institucionales de otros medios. 

h. Plan de Trabajo. 

 

  

7. PROPUESTA 

Los participantes del taller determinaron que es de suma importancia la 

solidez de la red, para lo cual se conformó un comité que guíe y gestione la 

iniciativa del funcionamiento de la red, así como otras propuestas que sean 

de interés común.   

Las propuestas establecidas fueron las siguientes:   

- Diplomado en Bibliotecología para los miembros de la Red.  Buscar  
  el financiamiento y elaborar una propuesta para dicho Diplomado. 
 
- Convocar una asamblea lo más pronto para elegir junta directiva que  
  sea la encargada de regir la red. 
 

 - Que la Red tenga apoyo político.  
 
 - Elaborar una propuesta al Sistema de Investigación Nacional  
             Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR) 
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 -Organización del comité de trabajo: 
 
 

Marcio Perdomo    FHIA 
Merary Villalta    ESNACIFOR 
Stella Morillo     FIDE 
Aida Esperanza Rodas   AFE-COHDEFOR 
Hugo Gallo     EAP/Zamorano 
Néstor Meneses    IHCAFE 
Lourdes Molina    FOPRIDEH 
 
 
La elección de este comité fue por aprobación de todos los miembros  
que asistieron a la Reunión de la Red que se realizó en ESNACIFOR,  
Siguatepeque, Honduras.  

  
 
 

 

8. COMPROMISOS 

- Elaborar Memoria de Actividades llevadas a cabo en el Taller:  

   “Seguimiento Manejo de Información Forestal en Honduras”,  

   realizado en ESNACIFOR, Siguatepeque, Comayagua.  

 

 

- Reunión del comité el día 5 de mayo en las oficinas de FIDE a las 

  10:00 a.m. 

 

 
- Convocar a la Red y difundir en los boletines de las instituciones,  

  periódicos y en la pagina Web de SAG-INFOAGRO. 

 

 

9. CLAUSURA 

Se dió clausura al Taller a las 3:00 p.m., comprometiéndose todas las 

instituciones a darle seguimiento a las metas propuestas por la Red.   
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Anexo 1: AGENDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE SEGUIMIENTO MANEJO 

DE INFORMACIÓN FORESTAL 

 

 

 

 

        AGENDA 

HORA 

8:00 a.m. 

8:15 a.m. 

 

 

8:30 a.m. 

 

       

9:30 a.m. 

10:00 a.m. 

 

11:00 a.m. 

       

12:00 m. 

1:00 p.m. 

2:15 p.m. 

3:00 p.m. 

 

ACTIVIDAD 

Inscripción y llegada de los participantes 

Inauguración de la reunión por parte del Director 
Ejecutivo de ESNACIFOR  
(Dr. Asdrúbal Calderón Amaya) 

                        
                                   
Charla sobre la formación de los bibliotecarios y 

agente de información en Honduras.  (Hugo Gallo) 

                          

Receso 

Cambios de FAO en el área de información y los 

planes a futuro. (Dra. Vanda Ferreira) 

Discusión de los temas tratados (organización de 

grupos). 

Almuerzo 

Plenaria y compromisos para el año 2008. 

Receso  

Conclusiones 
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Anexo 2: 
 

FOTOGRAFIAS DEL TALLER SEGUIMIENTO MANEJO DE 
          INFORMACION FORESTAL EN HONDURAS 

 
 
 

 

 

 

 


